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Buenos Aires, 21 de febrero de 2018 

 

Visto  

El Protocolo para la selección y acompañamiento de directivos, emanado del Equipo 

Educativo de Titularidad (EET) en diciembre de 2017,  

La iniciación de trámites de jubilación presentada ante el ANSES por la vicedirectora de 

Nivel Inicial, con fecha 17 de enero de 2018. 

 

Considerando 

Que a la brevedad se producirá la efectiva jubilación de la vicedirectora en 

funciones y quedará vacante el cargo. 

Que el nivel Inicial consta de 16 secciones, una población superior a los 200 alumnos 

y un claustro aproximado de 30 docentes. 

Que ofrece servicios desde la mañana hasta la tarde, incluyendo el 

acompañamiento para almuerzo y descanso. 

Que la formación de nuestros niños en la etapa de los 3 a 5 años amerita la mayor 

dedicación profesional que la institución pueda ofrecer, aportando fuertemente a la estimulación 

y el desarrollo de competencias cognitivas, emocionales, sociales y espirituales, de altísimo valor 

para su crecimiento y estratégicas para su desempeño escolar futuro. 

Que atento a la complejidad, amplitud y criticidad de la función de dirección en el 

nivel Inicial es conveniente que sea desempeñada por un equipo directivo compuesto 

básicamente por director/a y vicedirector/a, quienes comparten la responsabilidad por el 

conjunto de funciones y se organizan para la eficiencia en el cumplimiento de las tareas, 

atendiendo a los criterios de la Dirección General y el Equipo Educativo de Titularidad. 

Que se cuenta con la previsión presupuestaria para afrontar el cargo de 

vicedirección. 

Que el Protocolo para la selección de directivos mencionado en el Visto establece 

las pautas a seguir en estos casos. 

 

En uso de las facultades que le confiere su designación, 

el Director General del Colegio San Agustín DISPONE: 

 

ARTÍCULO 1°) Convocar a la presentación de postulaciones para cubrir el cargo de Vicedirectora 

de Nivel Inicial del Colegio San Agustín, según las bases expresadas en el Anexo. 

ARTÍCULO 2°) Dar difusión, registrar y archivar la presente. 

Disposición DGCSA N° 01/2018 
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Anexo Disposición DGCSA 1/2018 

 

CONVOCATORIA PARA CUBRIR CARGO DE VICEDIRECCIÓN DE NIVEL INICIAL 

 

El Colegio San Agustín convoca a la cobertura del cargo de Vicedirector/a de Nivel Inicial a partir 

del cese por jubilación de su actual titular. 

El cargo integra el equipo directivo de Nivel Inicial, teniendo como superior inmediato a la 

Dirección del nivel. Asimismo, participa del Equipo Directivo del Colegio presidido por la Dirección 

General.  

 

La presente convocatoria tiene carácter de abierta: pueden participar personas actualmente 

vinculadas o no al Colegio San Agustín. 

Se dará a conocer a través de la publicación en uno de los diarios de mayor tirada en la Ciudad 

de Buenos Aires y se replicará en las redes sociales y medios habituales de difusión de los eventos 

del Colegio. 

Se difundirá particularmente por correo electrónico al conjunto del personal del Colegio y a través 

de los directivos de otros colegios del Vicariato San Alonso de Orozco. 

La postulación se recibirá exclusivamente mediante correo electrónico a la dirección  

postulacion-vni@colegiosanagustin.com.ar . 

Las bases de la convocatoria estarán presentes en el sitio del Colegio San Agustín desde su 

lanzamiento hasta el cierre de la misma. 

Se considerarán las postulaciones enviadas hasta día 15/03/18 a las 24.00.  

 

El proceso de selección estará a cargo de la Dirección General del Colegio San Agustín, en 

conjunto con el Equipo Educativo de Titularidad, quienes podrán solicitar la colaboración que 

crean necesaria, resguardando en todos los casos la confidencialidad de las postulaciones. 

El proceso incluirá las etapas de: 

a) ponderación de todas las postulaciones recibidas por mail en el plazo estipulado y que 

cumplan con los requisitos básicos;  

b) examen teórico y práctico de aquellos diez postulantes que en la ponderación resulten 

con mayor afinidad al perfil solicitado (fecha prevista, 29/03/18); 

c) entrevistas individuales y/o grupales de al menos los tres candidatos mejor posicionados 

luego de los pasos anteriores (plazo 15/04/18); 

d) Elevación de la información resultante al EET, quien realizará la selección final. 

En el caso que el número de postulaciones para promover en las etapas b y/o c no alcance las 

expresadas, el EET podrá ampliar la convocatoria. En dicho caso notificará a los postulantes que 

continúan en el proceso, renovará la difusión y aplicará a los nuevos postulantes el mismo proceso 

mailto:postulacion-vni@colegiosanagustin.com.ar
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ya aplicado a los anteriores. Asimismo el EET podrá declarar desierta la convocatoria ante nulidad 

de postulaciones que resulten satisfactorias. 

Cumplido el proceso de selección y aceptado el cargo por parte del postulante, su designación 

se realizará en el menor plazo posible una vez que la jubilación de la actual titular se haga 

efectiva. 

 

Criterios de selección 

 

Requisitos básicos: 

 Título habilitante para ejercer la docencia en el Nivel Inicial. 

 Adherir a los valores de la Iglesia Católica. 

 Experiencia comprobable de al menos 10 años de trabajo en el Nivel. 

 First Certificate in English o superior y/o dominio de idioma inglés. 

 Edad: hasta 45 años (al 15/03/18). 

 Disponibilidad horaria: 7.50 a 16.30. 

 Residencia en Ciudad de Buenos Aires o alrededores. 

 

Ponderará favorablemente: 

 Estudios universitarios finalizados. 

 Formación en gestión. 

 Otras capacitaciones complementarias. 

 Formación y dominio de idioma inglés. 

 Capacidad para el trabajo en equipo y la delegación de tareas. 

 Evidencias de compromiso y vocación por la formación de los alumnos. 

 Habilidades de comunicación personal y comunitaria. 

 Habilidades para establecer empatía, escuchar y asesorar a niños, docentes y padres. 

 Habilidades para el aprovechamiento de las NTICS. 

 Capacidad para asumir y liderar la implementación del proyecto institucional. 

 Capacidad para coordinar, conducir y supervisar la tarea docente. 

 Amplio conocimiento del marco legal del Sistema Educativo Nacional. 

 Creatividad en propuestas institucionales. 

 Compromiso de capacitación y actualización constante. 

 Y todo aquello que permita inferir aptitudes relacionadas a: 

1. Acompañar y animar al plantel docente en la formación integral de los alumnos a la luz de 

la fe cristiana; 

2. Facilitar y optimizar prácticas docentes; 

3. Organizar, planificar y supervisar proyectos institucionales; 

4. Generar y resguardar ordenadamente documentación; 



 

Orden de San Agustín | Colegio San Agustín | Instituto Privado (A-151) Incorporado a la Enseñanza Oficial 

Agüero 2320 –| (C1425EHZ) Buenos Aires | www.colegiosanagustin.com.ar 

5. Supervisar y registrar el cumplimiento de tareas administrativas y pedagógicas. 

6. Asumir proactivamente el estilo pedagógico agustiniano. 

7. Tener una visión global de la Institución y del Nivel con perspectiva de futuro, siendo capaz 

de promover la inclusión de la comunidad a un proyecto compartido. 

 

Por consultas acerca de esta convocatoria dirigirse exclusivamente a  

consultas-ini@colegiosanagustin.com.ar 

mailto:consultas-ini@colegiosanagustin.com.ar

